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RESUMEN DE PASOS PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD.

Para presentar una solicitud habrá que acceder con certificado digital, siguiendo los siguientes
pasos:
a) El/la interesado/da accederá a través de la pestaña “Incentivos” donde se encuentra el
procedimiento,  una  vez  elegido  el  procedimiento  para  la  “Convocatoria  2017”,  el/la
interesado/da  completará  el  formulario  de  presentación  y  adjuntará  los  documentos
necesarios previamente firmados por el/la Secretario/a.

b) El/la interesado/da accederá a la convocatoria y firmará los documentos:
*Documento de representación legal (en la convocatoria de la orden se publica una plantilla
para poder elaborarlo: Anexo III. Este anexo aparece en la última página de la Resolución
publicada en BOJA, disponible en este enlace: 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ayudas/11/11/Anexo_III_Documento_repr_leg
al_pdf_rellenable.pdf)

Para línea apertura además del documento anterior podrán adjuntarse a efectos de valoración
los siguientes documentos:
*Certificado de intervención en la zona 
*Vida laboral y contratos de trabajo de las personas dinamizadoras.

Recordamos,  que  es  un requisito  la  presentación del  “Documento de representación
legal”.  Este documento deberá ser firmado por el/la Secretario/a antes de ser subido a la
oficina virtual.

c) El/la interesado/da firmará la solicitud.

DETALLE DE CADA UNO DE LOS PASOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

a) ACCESO COMO INTERESADO/DA. 
COMPLETAR SOLICITUD Y ADJUNTAR DOCUMENTOS.

a.1) Acceso como Interesado/da.
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Para entrar en la plataforma como Interesado/da deberá disponer de un certificado digital
válido y acceder a través de la Oficina Virtual de la Consejería:

www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual

Se mostrará la siguiente pantalla:

Para  acceder,  pulse  en “Entrar  con Certificado” y  se  mostrará  una ventana donde podrá
seleccionar su certificado digital:
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Una vez seleccionado el certificado, le aparecerá un mensaje de aviso. Para continuar, pulse
en aceptar:

Tenga en cuenta que si es la primera vez que acceder a la Oficina Virtual de la Consejería,
tendrá que darse de alta como interesado.

Fecha: 06/02/2017 4



                                                                               Presentación de solicitudes Capi Apertura y Capi Mantenimiento

Si ya ha presentado algún otro trámite a través de la Oficina Virtual de la Consejería, tendrá la
opción de modificar sus datos personales:

a.2) Completar la solicitud.
Para seleccionar la convocatoria en la que va a presentar la solicitud, pinche en la pestaña
“Incentivos” y seleccione la de su interés:
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Accederá a nueva pantalla dónde observará el procedimiento seleccionado de la convocatria
2017  (Convocatoria  2017:  CAPI-APERTURA  ó  Convocatoria  2017:  CAPI-MANTENIMIENTO),
seguidamente pulse en el botón “INTERESADO”:

Para empezar  a  completar  la  solicitud,  a través  del  perfil  “INTERESADO” se accede a  la
bandeja de solicitudes, en la pestaña “Pendiente de Presentación” se procede a crear una
“Nueva solicitud”.
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Y acepte el mensaje de Aviso:

A  continuación,  se  le  mostrará  el  formulario  de  presentación,  donde  podrá completar  los
datos. Tenga en cuenta que  aquellos campos que aparezcan en rojo son obligatorios y no
podrá finalizar la presentación si no los completa:

En  el  bloque  1,  los  datos  de  su  certificado  aparecerán  en  el  campo  “Nombre  del
Representante” de la Asociación. Igualmente, viene precargado el campo “Pais” (con el valor
“España”):
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En  el  bloque  2,  “Notificación  Electrónica  Obligatoria”  los  campos  deben  rellenarse

obligatoriamente en caso de que se haya marcado “NoDisponeNotific@” se precargan los

datos introducidos por el interesado de la solicitud:

Debe seleccionar la Provincia de la Delegación Territorial que corresponda:  

Pulsando seguidamente “Guardar” y “Finalizar” el formulario.
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Para Finalizar la grabación de datos, deberá tener los campos obligatorios rellenos. En caso de
no ser así, la plataforma lanzará el siguiente mensaje:

Una vez rellenos todos los campos, pulsamos “Finalizar” la presentación.

b) y c) FIRMA DE “INTERESADO” EN DOCUMENTOS ANEXOS Y FINALIZACIÓN DE
LA PRESENTACIÓN.

Una vez finalizada la grabación de datos en la solicitud, pasará a la siguiente ventana, donde
podrá adjuntar los documentos a firmar por el “INTERESADO”.
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Podrá adjuntar un documento pulsando la casilla que se resalta en rojo en la anterior.

Se abrirá una ventana donde podrá adjuntar un documento tipo PDF:

Antes de firmar la documentación, podrá consultarla pulsando en este icono: 

Para firmar, pulse en “Iniciar Firma”. 
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Le aparecerá un mensaje de Advertencia y podrá visualizar de nuevo los documentos que va a
firmar:

En la parte inferior  de la  pantalla  está el  botón para firmar la documentación anexa y  el
formulario de solicitud.

Pulsando este botón de firma se procede a la firma de todos los documentos.
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Y se mostrará un nuevo mensaje de advertencia:

Si adjunta un documento que no sea PDF la aplicación mostrará el siguiente mensaje:

Cuando pulse en Ejecutar, para continuar con la firma:
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Saltará una advertencia de seguridad:

Al pulsar en “Permitir” se iniciará el proceso de firma y, una vez finalizada, se mostrará un
mensaje con la información de la firma.
En el mensaje podrá visualizar los siguientes datos: el identificador de la firma, el identificador
del expediente presentado y el nº de registro:
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Información Adicional.

En el caso en que se produce un error de alta en notifica e informa del siguiente mensaje:

Pulsando volver se continua correctamente con el procedimiento de firma de la solicitud.

En el caso de que no se produzca ningún error se continúa el proceso correctamente.

Se finaliza correctamente,
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